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INSTITUTO GEOLOGICO

MINERO Y METALURGICO

Disponen la publicación de las concesiones 
mineras cuyos títulos fueron aprobados el 
mes de setiembre de 2019

Resolución de PResidencia 
nº 087-2019-inGeMMeT/Pe

Lima, 11 de octubre de 2019

VISTO, el Informe N° 038-2019-INGEMMET/DCM, de 
fecha 11 de octubre de 2019, emitido por la Dirección de 
Concesiones Mineras del INGEMMET, sobre concesiones 
mineras cuyos títulos fueron otorgados el mes de 
setiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
124º del Texto Único Ordenado de la Ley General 
de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-
92-EM, el Registro Público de Minería, actualmente 
INGEMMET, publicará mensualmente en el Diario 
Oficial “El Peruano”, por una sola vez, la relación de 
concesiones mineras cuyos títulos hubieran sido 
aprobados en el mes anterior;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 035-2007-EM, de 
fecha 05 de julio de 2007, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Funciones del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico – INGEMMET;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 124º 
del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, el artículo 
24 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM, y con la visación 
de la Dirección de Concesiones Mineras; 

SE RESUELVE:

artículo Único.- Publíquese en el Diario Oficial “El 
Peruano” las concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados el mes de setiembre de 2019, de acuerdo a 
la relación adjunta que es parte integrante de la presente 
resolución y para los efectos a que se contraen los 
artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 
24º del Decreto Supremo Nº 018-92-EM. Asimismo, la 
presente resolución se publicará en el Portal Institucional 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (www.
ingemmet.gob.pe).

Regístrese y publíquese.

HENRY LUNA CORDOVA
Presidente Ejecutivo
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Deniegan licencia institucional a la 
Universidad Privada Sise S.A.C. para ofrecer 
servicio educativo superior universitario en 
el territorio nacional

Resolución del conseJo diRecTiVo
n° 133-2019-sunedu/cd

Lima, 14 de octubre de 2019

VISTOS:

La Solicitud de Licenciamiento Institucional (en 
adelante, SLI) con Registro de Trámite Documentario 
(en adelante, RTD) N° 036636-2017-SUNEDU-
TD, presentada el 16 de octubre de 2017 por la 
Universidad Privada Sise S.A.C.1 (en adelante, la 
Universidad); el Informe Técnico de Licenciamiento N° 
036-2019-SUNEDU-02-12 del 4 de octubre de 2019 de 
la Dirección de Licenciamiento (en adelante, Dilic); y, el 
Informe N° 679-2019-SUNEDU-03-06 de la Oficina de 
Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

i. antecedentes normativos

Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley N° 
30220, Ley Universitaria (en adelante, Ley Universitaria), 
el licenciamiento es el procedimiento administrativo 
que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de Calidad (en adelante, CBC) 
para ofrecer el servicio educativo superior universitario y 
autorizar su funcionamiento.

Los numerales 15.1 y 19.3 de los artículos 15 y 19 
de la citada ley, respectivamente, establecen que, la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (en adelante, Sunedu), a través de su 
Consejo Directivo, es competente para aprobar o denegar 
las solicitudes de licenciamiento de universidades.

El artículo 41 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Sunedu (en adelante, ROF) 
aprobado por Decreto Supremo N° 012-2014- 
MINEDU y modificado por Decreto Supremo  
N° 006-2018-MINEDU, establece que la Dilic es el 
órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y 
ejecutar el proceso de creación y licenciamiento para 
el servicio educativo superior universitario; asimismo, 
en el marco del proceso de licenciamiento, es 
responsable de proponer la normativa aplicable para 
el proceso de cierre de las universidades, filiales u 
otros establecimientos, como facultades, escuelas y 
programas de estudio en los que se preste el servicio 
educativo superior universitario.

El artículo 43 del ROF dispone que la Dirección de 
Supervisión (en adelante, Disup) es el órgano de línea 
encargado de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de 
supervisión de la autorización, cumplimiento de CBC, 
funcionamiento y cese de actividades de universidades, 
filiales y demás establecimientos; así como facultades, 
escuelas y programas de estudios conducentes a grado 
académico, cuando corresponda.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 
006-2015-SUNEDU/CD, publicada en el Diario Oficial 
“El Peruano” el 24 de noviembre de 2015, se aprobó el 
“Modelo de Licenciamiento y su Implementación en el 
Sistema Universitario Peruano” (en adelante, el Modelo), 
que contiene: el Modelo de licenciamiento institucional, 
las CBC, el Plan de implementación progresiva del 
proceso de licenciamiento y el Cronograma–Solicitud de 
licenciamiento institucional.

El 3 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Resolución del Consejo Directivo 
N° 007-2015-SUNEDU/CD, que aprobó el “Reglamento 
del Procedimiento de Licenciamiento Institucional para 
Universidades Públicas o Privadas con Autorización 
Provisional o Definitiva”.

El 14 de marzo de 2017 se publicó en el Diario 
Oficial “El Peruano” la Resolución del Consejo Directivo 
N° 008-2017-SUNEDU/CD, que aprobó las “Medidas 
de Simplificación Administrativa para el Licenciamiento 
Institucional” y el “Reglamento del Procedimiento de 
Licenciamiento Institucional” (en adelante, el Reglamento 
de Licenciamiento). Dicha norma dejó sin efecto los 

1 Inscrita en la partida electrónica N° 13961871 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - 
Sunarp.
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